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Pastor 
• Iván Sierra · Tel. 687 91 29 59 

 Ancianos de turno 
• Sergio Caja · Tel. 91 705 91 41 

Encargado del boletín 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es

✂
Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a maribel_minguez@yahoo.es
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Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

Librería



Iglesia en estudio Iglesia en adoración

9:30 h. Escuela Sabática.
9:45 h. Repaso de la lección.

La Palabra de Dios permanece
«Toda carne es como hierba, y toda la  
gloria del hombre como flor de la hier-
ba. La hierba se seca, y la flor se cae; 
mas la palabra del Señor permanece 
para siempre» 1 Pedro 1: 24, 25.

11:00 h. Servicio de culto.
Ofrenda: Presupuesto combinado.

Predicador: Ptor. Fernando Gibert. 

Puestas de sol Sábado 30: 9:49 h Viernes 6: 9:48 h

Después del culto
12:15 h. Junta de iglesia.

Esta tarde
18:00 h. Estudiando la palabra.

Próximas predicaciones
20:00 h. Miercoles 4. Hechos 27-28.

11:00 h. Sábado 7. Culto de adoración. 

Notas
• Durante los meses de Julio y Agosto no 

tendremos reunión de oración los miér-
coles ni los viernes. 

• El pastor Iván Sierra estará de vacacio-
nes durante el mes de julio. 

• Aire Acondicionado. Queremos ponerlo  
y necesitamos de vuestra colaboración.

Oración
• Todos aquellos que queráis que se oré 

por vosotros o por algún motivo especial 
hacérselo saber a Gloria Soria.

Anuncios de iglesia

Ten este boletín antes que los demás, escucha nuestros sermones,  
también podes encontrar fotos y videos en:

iglesiamaluche.blogspot.com

Gastos iglesia

Nos está costando cubrir los gastos 
de la iglesia, ya que últimamente es-
tamos recogiendo menos ofrendas 
y eso que somos muchos más. Para 
poder cubrir los gastos, hemos cal-
culado que deberíamos dar aproxi-
madamente 2 euros por persona en 
Presupuesto Combinado.

«Dios ama al dador alegre»  
2 Corintios 9: 7.

Iglesia asistente: Todos aquellos miem-
bros bautizados que no pertenezcáis a 
la iglesia de Aluche, pero que queráis 
hacerlo en el futuro. Pasaros después del 
culto por la clase de los niños para que 
rellenéis una ficha con vuestros datos. 
Acordaros de traer una foto vuestra. Per-
sona de contacto Jeta Vlad.

Iglesia Asistente

Esta tarde
18:00 h. El Santuario.

Anuncios Jóvenes


